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o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,

despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.275,57 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de abril de 2003.

Madrid, 4 de abril de 2003.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del 6-6-96),
El Secretario General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&14.071.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de obra, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 41-LC—2960.2.A;
51.80/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acceso Norte a
Ferrol por Fene, Neda y Narón. Vial Enlace de
Freixeiro (A-9)-Acceso Sur Polígono Río do Pozo.

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 11.999.714,66 A.

5. Garantía provisional: 239.994,29 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-1, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,

despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
(A Coruña).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.048,01 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de abril de 2003.

Madrid, 8 de abril de 2003.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del 6-6-96),
El Secretario General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&14.070.

Dirección General de Programación Econó-
mica. Trabajos de campo y una tabulación
básica de resultados muestrales de la
Encuesta permanente del transporte de mer-
cancías por carretera 2004-2005.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección General de Programa-
ción Económica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 5977109.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Rea-
lización de los trabajos descritos para la ejecución
de la Encuesta. Fecha prevista de inicio: Junio
de 2003.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
d e l a s Comun idade s Eu ropea s » , en su
caso: 04-03-2003.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Director General
de Programación Económica, Antonio M. López
Corral.—&12.714.

Dirección General de Programación Econó-
mica. Toma de datos para la elaboración
de la Estadística de Obras en Edificación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Programa-
ción Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: 1/A03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Toma de datos para

la elaboración de la Estadística de obras en edi-
ficación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 117.731,00 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25—03—2003.
b) Contratista: Consejo General de Colegios

Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.731,00 A.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Director general,
Antonio M. López Corral.—&12.719.

Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencia, por el procedi-
miento negociado.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Negociado con Publi-

cidad.

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Planta 0.
d) Código postal y Localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.10.00.
f) Fax: 91 321.27.12.


